
Somos Globaline Logistic, empresa 
dedicada al comercio exterior en 

transporte de carga Aerea, 
marítima, terrestre y operatividad 

aduanera; trabajamos con el 
objetivo de ofrecer un servicio 

logístico eficiente.
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Visión

Misión
Nuestra

Nuestra

Ofrecer transporte 
de carga eficiente 
y seguro.
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Servicios

Transporte
marítimo Transporte

terrestre

Transporte
aéreo

Agenciamiento de
compra e inspección

Agenciamiento de
aduanas

Seguro
de carga

Logistica
Integral

Tenemos un equipo profesional 
calificado en el área logístico.
A nivel internacional contamos con 
socios estratégicos que nos permiten 
brindar un EXCELENTE servicio, seguro y 
confiable para su empresa o negocio. 

Ser reconocido como 
buen socio logistico 
agregando valor a su 
empresa.



Con el fin de brindarte un servicio seguro para las 
compras de sus productos internacionales, 
contamos con proveedores confiables de China y 
USA, facilitando la comercialización de 
mercaderías y reduciendo riesgos de estafas. 

Agenciamiento de
Compra e inspección

Brindamos:
• Filtros de Seguridad, calidad y precio.
• Asesoramiento en la elección de productos a importar.
• Soporte técnico en la determinación de características
 específicas de mercaderías.
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Brindamos
• Acuerdos con las líneas aéreas en vuelos 
 comerciales y charter.
• Espacios negociados de acuerdo al volumen o
 peso de la carga.
• Consolidaciones Aéreas.

Somos operadores en los principales aeropuertos 
comerciales del mundo, transportamos desde 
paquetes pequeños o carga sobredimensionada. 

Ofrecemos servicio de transporte marítimo en las 
importaciones y exportaciones, en coordinación con 
nuestra red de agentes en los distintos países y 
puertos del mundo. 

Transporte
Aéreo

Transporte
Marítimo

Brindamos
• Tarifas de fletes preferenciales negociados con las 
 líneas navieras.
• Servicio de carga FCL.
• Consolidación y des-consolidación de embarques LCL.
• Transporte de cargas proyecto / RO RO.

Realizamos transporte terrestre internacional, 
nacional y local, con vehículos adecuados para cada 
sector y modalidad, con control del embarque 
usando medios tecnológicos que dan seguridad a la 
carga de nuestros clientes. 

Brindamos:
• Trasporte de carga suelta en furgones
• Transporte con camiones para contenedores de 20 y 40 ST.
• Monitoreo por GPS.

Transporte
Terrestre
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Trabajamos con aseguradoras internacionales 
para el transporte de carga aéreo, marítimo y 
terrestre a TODO RIESGO, desde la compra hasta 
la entrega de la carga en el almacén del cliente. 

Contamos con profesionales con experiencia para 
la clasificación y ejecución de las normas 
aduaneras, desde la recepción documentaria hasta 
la entrega de la carga nacionalizada.

Brindamos:
• Clasificación Aduanera. 
• Numeración para importación para el consumo.
• Numeración para exportación definitiva. 
• Numeraciones anticipadas SADA.

Brindamos:
• Cobertura nacional e internacional. 
• Cobertura DOOR TO DOOR
• Cobertura PORT TO DOOR.

Agenciamiento de
Aduanas

Seguro
de carga
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Ventajas competitivas

Ayudando a los peruanos emprendedores a crecer

Asesoramiento
personalizado

En sus importaciones y exportaciones

Acompañamiento
+
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Póngase en contacto con nosotros:

Tu socio para
tu crecimiento
sostenible
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